Equipo de NNA Asesores
“Nuestras vidas durante el encierro”

REECE- SUDÁFRICA .
Molo, mi nombre es Tambu
Todos los niños en Sudáfrica están encerrados
Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con una mente creativa
Mi Gogo me cuenta sus historias
¡Y toda la familia bailamos los viernes por la mañana!

ANDREAS-CYPRUS
Γεια σας soy yo Andreas!
En Chipre, mi hermano y yo podemos salir con precaución y protección.
Hemos usado este tiempo para empezar una colección de Lego
Sigo aprendiendo cosas, como el francés en mi teléfono
Venceremos al COVID-19
Mientras no estemos solos.

REA-KOSOVO
Përshëndetje, soy Rea de Kosovo.
Mi experiencia en la cuarentena me ha hecho saber:
Que podemos mantener la calma cuando nos alejamos,
Porque hay cosas que hacer en casa todos los días.
Aprendo francés, hago yoga y juego con mi madre
¡Y recuerda amarte a ti mismo para mantenerte siempre fuerte!

NOMUNDARI-MONGOLIA
сайн байна mi nombre es Nomundari y Mongolia es donde vivo
Tengo algunos consejos especiales para dar.
Con todo este tiempo libre para gastar,
He estado practicando mi baile todos los días.
Todos bailamos juntos, mi hermana, mi padre y yo
Cuando haces cosas divertidas y productivas, los tiempos difíciles pasan volando.

KATHAK- BANGLADESH
!ভ কামনা িনর)র
Me llamo Kathak y soy de Bangladesh.
Mi país ha estado encerrado por un tiempo
Pero pasar tiempo con mi familia ha mantenido mi sonrisa.
Leemos libros, escribimos diarios y vemos películas en la televisión.
Y siempre recordamos practicar una buena higiene

LEOMAR-MEXICO
Hola, me llamo Leomar y soy de México.
En casa, leemos, vemos películas y hablamos sobre el virus
Y aunque es malo, puede unirnos.
Podemos usar este tiempo para ayudar a aquellos que no tienen nada
Y podemos hablar de nuestros sueños
Porque ellos se harán realidad una vez que todo esto pase.

FADHILI- TANZANIA.
Hola, soy Fadhili y soy de Tanzania.
Todos los estudiantes están encerrados aquí.
Hay muchos otros niños en el centro donde me hospedo,
Y hacemos ejercicio, aprendemos habilidades para la vida y hacemos arte durante el día.
Jugamos juegos como el fútbol mientras cantamos y nos divertimos,
Luego nos encargamos de las gallinas y los conejos cuando terminamos.
Por último, pasamos las tardes jugando juntos,
Porque estamos seguros de que estos tiempos extraños no durarán para siempre.

